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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Nuevo malware de Android llamado “RatMilad” dirigido a dispositivos móviles 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 

Código de familia C Código de subfamilia C02 
Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

FECHA DEL EVENTO 

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio el día 05 de octubre del 2022, se tuvo 
conocimiento de un nuevo malware (spyware) de Android llamado “RatMilad” dirigido a dispositivos móviles, 
capaz de robar datos y espiar las conversaciones de las víctimas. 

ANTECEDENTES: 

Zimperium, empresa dedicada a la seguridad de terminales y las aplicaciones móviles, planteó la hipótesis de que 
los operadores responsables de “RatMilad” adquirieron el código fuente de un grupo de piratas informáticos 
iraníes denominado “AppMilad” y lo integraron en una aplicación fraudulenta para distribuirla a usuarios 
involuntarios. 

 

DETALLES:  

El troyano móvil funciona como software espía avanzado con capacidades de recibir y ejecutar comandos para 
recopilar y filtrar una amplia variedad de datos del terminal móvil infectado. 

La aplicación maliciosa se distribuye a través de enlaces en las redes sociales y herramientas de comunicación 
como Telegram, engañando a los usuarios desprevenidos para que descarguen la aplicación y les otorguen amplios 
permisos. 

La aplicación móvil representa una amenaza para los dispositivos Android al funcionar como un troyano de acceso 
remoto (RAT) avanzado con capacidades de spyware que recibe y ejecuta comandos para recopilar y filtrar una 
amplia variedad de datos y realizar una amplia gama de acciones maliciosas, como: 

 Dirección MAC del dispositivo 

 Lista de contactos 

 Lista de SMS 

 Registros de llamadas 

 Nombres de cuenta y permisos 
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 Datos del portapapeles 

 Datos de ubicación GPS 

 Información de Sim: número de móvil, país, IMEI 

 Leer, escribir, eliminar archivos 

 Grabación de sonido 

 Subida de archivos a C&C 

 Lista de las aplicaciones instaladas, junto con sus permisos. 

 Establecer nuevos permisos de aplicación. 

 Información del teléfono: modelo, marca, buildID, versión de Android, fabricante. 

Otras características de “RatMilad” es que hacen posible que el malware acumule información de la tarjeta SIM, 
datos del portapapeles, mensajes SMS, registros de llamadas, listas de contactos e incluso realice operaciones de 
lectura y escritura de archivos. 

RECOMENDACIONES: 

1. Utilizar soluciones Anti-Malware que puedan ser capaces de detectar códigos maliciosos que se distribuyen por 
correo electrónico, URL, archivos compartidos, etc. 

2. Mantener el Sistema Operativo y aplicaciones siempre actualizadas. 
3. Descargar aplicaciones desde las tiendas de aplicaciones oficiales como Google Play Store, Amazon Appstore y 

Samsung Galaxy Store. 
4. Asegurarse de que Google Play for Protection esté habilitado en su dispositivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 
 https://thehackernews.com/2022/10/experts-warn-of-new-ratmilad-

android.html 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Posibles ciberataques a instituciones militares del Estado Peruano 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, Internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 
Clasificación temática familia Ataques de intrusión y robo de información 

Descripción 

 

1. Resumen: 

El 19 de septiembre de 2022, el grupo cibercriminal denominado “Guacamaya”, publicó un comunicado en el sitio 
web “hxxps://enlacehacktivista.org/comunicado_guacamaya4.txt” donde señala que han sido víctimas de 
ciberataques los sistemas  militares y policiales de México, Perú, Salvador, Chile y Colombia. El grupo indicó que 
son parte de una operación denominada “Fuerzas Represivas” y que afectaría a entidades como el Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile (EMCO), la Secretaría de la Defensa Nacional de México (SEDENA), la 
Fiscalía General de la Nación y el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, la Fuerza Armada y la 
Policía Nacional Civil de El Salvador, el Ejército del Perú (EP) y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del 
Perú (CCFFAA).  

En el caso de Chile, revelan que han vulnerado los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas de Chile, y que han filtrado aproximadamente 400.000 correos electrónicos de esta entidad, 
aproximadamente 350 GB (Gigabytes) de información filtrada, relacionada a documentos de carácter reservado y 
de inteligencia militar de los últimos cinco años. 

El 29 de septiembre de 2022, el grupo cibercriminal, a través de la plataforma digital Latinus, filtro parte de la 
información de decenas de miles de correos electrónicos, aproximadamente 6 TB (Terabyte) de información, que 
habrían estado alojados en los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional de México (SEDENA), que datan 
del año 2016 hasta septiembre del 2022. En ésta, se dieron detalles sobre el estado de salud del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y las disputas entre los titulares de la SEDENA y de la Secretaría de la Marina de México, 
entre otros. Así como, la compra por parte del Ejército mexicano del software Pegasus, que serviría para intervenir 
comunicaciones y que, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, se utilizó para espiar de manera 
ilegal a todo tipo de opositores. 

En el caso de Colombia, el grupo cibercriminal exfiltró información de correos electrónicos de la Fiscalía de 
Colombia (aproximadamente 5 TB de información). Que contendría información personal; asimismo, indicaron que 
esta exfiltración de datos no será del todo pública, pero se compartirá con cualquier periodista u organización que 
quiera investigar a dicha entidad. 

En el caso de Perú, señalan que han vulnerado los activos digitales del CCFFAA y el EP. Afirman haber obtenido 35 
GB de información del dominio “@ccffaa.mil.pe” y 70 GB del dominio “@ejercito.mil.pe”. A la fecha, no se ha hecho 
público ningún tipo de información relacionado a la filtración de datos de las instituciones en ningún sitio web. 

   

2. Detalles: 

El grupo cibercriminal denominado "Guacamaya", es conocido por el acceso a los 
sistemas de comunicación de la Compañía Guatemalteca de Níquel de Izabal, S.A. 
(PRONICO), en el que filtro información que evidencia las estrategias que usó el 
Proyecto Minero Fénix para ocultar la contaminación, el espionaje contra líderes 
comunitarios y periodistas, la compra de voluntades y el vínculo económico y político 
que existía entre la empresa minera y las instancias del Estado guatemalteco. 
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La organización “DDoSecrets (Distributed Denial of Secrets)” y la plataforma “EnlaceHacktivista”, afirman tener 
en su poder 10 TB de correos electrónicos filtrados por el grupo Guacamaya, que incluye una serie de documentos 
de organismos militares y policiales de varios países de la región (El Salvador, Colombia, Perú, México y Chile). Entre 
los documentos filtrados se encontrarían 400 mil correos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de 
Chile. Cabe señalar que “DDoSecrets” es conocida por la filtración de documentos policiales estadounidenses 
“BlueLeaks” en el 2020 y por haber publicado información del gobierno ruso. 

La operación “Fuerzas Represivas”, se habría llevado a cabo mediante la explotación de una vulnerabilidad activa 
denominada “ProxyShell”, que afecta a los servidores Exchange de Microsoft (en sus versiones 2013, 2016 y 2019) 
la cual permitiría, por medio de un conjunto de vulnerabilidades de seguridad existentes en el servidor de correo, 
ejecutar un código remoto y falsificar las solicitudes de acceso por el lado del servidor. Cabe indicar que esta 
vulnerabilidad era conocida desde el año 2021. Microsoft publicó las respectivas actualizaciones de seguridad en 
abril y mayo del mismo año.   

De acuerdo a la vulnerabilidad detectada en 2021, los actores del grupo cibercriminal omitieron la necesidad de 
autenticación debido a un error de emisión de la funcionalidad de seguridad de Microsoft Exchange. De ese modo 
obtuvieron privilegios que les permitieron ejecutar comandos de manera remota con lo que pudieron generar una 
descarga masiva de las casillas de los buzones de correos electrónicos.   

Por otro lado, el grupo cibercriminal señala que todas las demás filtraciones fueron obtenidas utilizando la técnica 
de ataque “ProxyShell”, pero en el caso de la SEDENA de México fue mediante la explotación de una vulnerabilidad 
antigua del software de correo electrónico “Zimbra”. Asimismo, indicaron que “Fue simplemente usar esto para 
explotar la vulnerabilidad identificada como CVE-2022-27925 y subir una webshell, y luego usar la webshell para 
descargar todos los correos de /opt/zimbra/store. Ya había muchas otras webshells allí, con fecha desde el 5 de 
julio (la fecha puede ser fácilmente cambiado con el comando “touch -t” pero también está documentado que en 
julio se empezó a explotar muchos servidores de Zimbra) y vimos que otros hackers también estuvieron descargando 
los correos a la vez” (sic). 

El grupo "Guacamaya", manifestó que la información obtenida en estos ciberataques, ha sido compartida con 
algunos periodistas de investigación que escribieron a DDoSecrets o EnlaceHacktivista. Indican que hacer una 
investigación de calidad demorará meses, y que les gustaría que todos tuvieran acceso a la filtración; sin embargo, 
en el caso de México no es posible ya que hay información sensible que, en manos de los narcotraficantes, podría 
poner en riesgo a mucha gente.  

En el caso de Perú, según la publicación web 
“hxxps://enlacehacktivista.org/index.php?title=Fuerzas_Represivas”, el CCFFAA y el EP podrían haber sido 
afectados por este ciberataque. Los cibercriminales afirman haber obtenido 35 GB de información del dominio 
“@ccffaa.mil.pe” y 70 GB del dominio “@ejercito.mil.pe”, pero a la fecha dicha información no ha sido expuesta 
en ningún sitio web.  

Al respecto, el Equipo de Trabajo de Seguridad Digital de la DINI, viene realizando las actividades necesarias de 
colección de información a fin de detectar oportunamente estos ciberataques y/o filtrados de información. 

Cabe señalar que la materialización de un posible ciberataque podría permitir a un actor de amenaza la exfiltración 
de datos, la inoperatividad del servicio, la perdida de datos, entre otras acciones maliciosas; la misma que afectaría 
la imagen institucional de la entidad, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de sus activos digitales.   

 

3. Recomendaciones: 

 Se recomienda maximizar las actividades y medidas de ciberseguridad contempladas en sus directivas internas 
sobre incidentes de seguridad informática, con el fin de prevenir algún incidente de seguridad que podría 
afectar los activos críticos digitales de su institución y/o entidad. 

 Asimismo, los responsables de Tecnologías de la Información y la Comunicación, administradores de servidores 
y el área de seguridad de la información de las instituciones y entidades públicas o privadas, deben monitorear 
permanentemente las nuevas vulnerabilidades que podrían afectar sus activos digitales. 

 
 
 
 
 
 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://github.com/Josexv1/CVE-2022-27925


www.gob.pe/cnsd 
alertas@cnsd.gob.pe 

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 

 Se deben instalar los parches y actualizaciones de seguridad recomendados por los proveedores, crear y 
actualizar las reglas en la información sobre seguridad y gestión de eventos (SIEM), generar un monitoreo 
activo (WAF, FIREWALL, IPS, IDS, etc.), además de actualizar las firmas en relación con la detección de 
amenazas.  

 Se debe instalar los parches y actualizaciones de seguridad disponibles de Zimbra, en caso disponga de ella o 
tenga una versión vulnerable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 

 Equipo de Seguridad Digital de la DINI 
 hxxps://enlacehacktivista.org/comunicado_guacamaya4.txt 
 hxxps://actualidad.rt.com/actualidad/442438-hackear-correo-electronico-

estado-mayor-general-chile 
 hxxps://www.elmostrador.cl/destacado/2022/09/20/autoridades-del-

ministerio-de-defensa-seran-citadas-a-comision-del-senado-tras-filtracion-de-
400-mil-correos-del-estado-mayor-conjunto-de-las-ff-aa/ 

 hxxps://www.defensa.cl/noticias/declaracion-publica/ 
 hxxps://enlacehacktivista.org/index.php?title=Fuerzas_Represivas 
 hxxps://www.elperiodista.cl/2022/09/grupo-de-hackers-guacamaya-se-

atribuyo-ataque-al-estado-mayor-conjunto/ 
 hxxps://latinus.us/2022/09/29/loret-capitulo-96/ 
 hxxps://enlacehacktivista.org/comunicado_guacamaya3.txt 
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